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Estudio preliminar

El perseverante genio comunicativo

María del Rayo Ramírez Fierro

Desde 1839 perseguía a Simón Rodríguez el temor de que la 
muerte lo sorprendiera en cualquier momento en circunstancias 
en que la vejez, la miseria y la mala reputación sembrada por sus 
adversarios personales y políticos en Chile lo envolvían. Incluso, 
decía que ahí se había ganado el refrán: “El que quiera quedarse 
por puertas, métase con Don Simón”.1 No obstante, Rodríguez 
siguió intentando la publicación de su “Obra clásica”.

Pocos datos quedan registrados de su estancia en Lima en 
1840, en un contexto de crisis políticas tanto internas como en las 
fronteras difícilmente sostenidas, y que delineaban a las Repú-
blicas imaginarias de México al sur de nuestra América. Para 
entonces, Perú se encuentra sumido en la “anarquía política 
por la disolución de la Confederación Perú Bolivia”2 que tanto 

1 Carta a Bernardino Pradel, Tucapel, 17 de Abril de 1837 en Obras com-
pletas de Simón Rodríguez, t.  ii, Caracas, Universidad Experimental Simón 
Rodríguez, 1975, p. 525.

2 Alfonso Rumazo González, Simón Rodríguez. Maestro de América (Bio-
grafía), Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 2007, p. 269. 
Rumazo ofrece (p. 282) un cuadro de la región que se va perfilando tras la 
muerte de Bolívar (diciembre de 1830): dictadores, “hombres fuertes erigidos 
en indispensables”, militares en el poder, guerras entre países hermanos como 
Perú, Bolivia y Chile, Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay, México 
contra los Estados Unidos. Triste desenlace que presenciaba Rodríguez a los 
70 años. La expresión “República imaginaria”, es decir, que carece de ser o 
pueblo que la sostenga la usa Rodríguez en la carta al General Francisco de 
P. Otero, Lima, 10 de marzo de 1832. Véase Obras completas, t. ii, p. 516.
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lamentó en su “Carta a cinco Bolivianos”, fechada el 8 de junio 
de 1839.3

Rodríguez sale de Chile a finales de 1840 y su corresponden-
cia conocida hasta el momento se corta de 1840 a 1843, año en el 
que se encuentra en Latacunga, Ecuador.

Sabemos, gracias a las páginas de Paul Marcoy, quien narra su 
encuentro con Rodríguez en Azángaro —cerca del lago Titicaca, 
aproximadamente en 1841—, que éste vivía en una tienda, con 
una “india” —cuyo nombre era “Manuela Gómez, hija de Boli-
via”—,4 cuya habitación contigua servía de cocina, laboratorio 
y alcoba, y que se dedicaba a la fabricación y venta de velas de 

3 Véase la presentación de la edición de Valparaíso. El hallazgo de la 
“Carta del Sr. Rodríguez a cinco Bolivianos a la caída de la Confederación 
Perú Boliviana”, por Vasco Castillo y Álvaro García San Martín, es muy im-
portante porque: nos permite conocer que Rodríguez dejó, a su paso por Chile, 
un conjunto de discípulos, entre los que se cuentan el joven Francisco Bilbao 
y Santiago Ramos, “El Quebradino”; que el viejo pensador se vinculó con las 
asociaciones de artesanos chilenos; analizar las máximas republicanas que se-
rán retomadas en las circunstancias políticas de 1845 por este movimiento, 
adecuándolas a su circunstancia; documentar la radicalización de las ideas po-
líticas de Rodríguez (democracia directa, derecho del pueblo a usar las armas 
contra los gobernantes, anti presidencialismo, entre otras); y completar la 
etapa del paso de Rodríguez por Bolivia. Este documento requiere un estudio 
minucioso en términos del desarrollo de las ideas filosóficas, políticas, educa-
tivas y económicas de Rodríguez presentes en sus obras publicadas antes y 
después de 1839. Véase Rafael Mondragón, Francisco Bilbao y la formación de 
la prosa de ideas en nuestra América en el siglo xix, tesis doctoral inédita para 
optar al grado de doctor en Letras, ffyl-unam, 2012; Álvaro García San Martín, 
“Simón Rodríguez y el joven Francisco Bilbao”, ponencia inédita presentada 
en la Séptima Jornada Rodriguista, Ciudad de México, el 28 de octubre de 
2016; del mismo autor, “Francisco Bilbao, editor de Simón Rodríguez”, en 
Carlos Illades, Rafael Mondragón y Francisco Quijano (eds.), Utopía y socia-
lismo [en prensa]; y el libro citado de Vasco Castillo y Camilo Fernández.

4 Fabio Morales recupera este dato asentado en el acta de defunción de 
Simón Rodríguez (Amotape, Perú, 1 de marzo de 1854). Fabio Morales “Cro-
nología”, en Simón Rodríguez, Sociedades americanas, Caracas, Biblioteca 
Ayacucho, 1990, p. 334. Pocos son los datos de esta mujer con la que Simón 
Rodríguez vivió muchos años.
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sebo. El filósofo, quien por entonces cargaba en el cuerpo cerca 
de setenta y dos años, le cuenta que había intentado en varios 
países proyectos económicos que no logró consolidar, entre ellos 
“una fábrica de jabón blanco, un lavadero y un establecimiento 
para incubar los huevos de gallina, empresas todas que no pro-
dujeron buen resultado, porque el espíritu de los americanos del 
Sur [era] refractario a las innovaciones…”.5

El naturalista francés, Paul Marcoy, dejó una descripción y 
un dibujo de Rodríguez, en los que da el testimonio de su “color 
subido” y una fisonomía de zambo que contrasta con la icono-
grafía más difundida del políglota americano.6

Este nuevo paso por Perú contrasta enormemente con el pri-
mero que realizó para encontrarse con Bolívar en la plenitud de 
su carrera militar, en abril de 1825: ahora vivía humildemente, 
con una mujer y dos hijos, y vendía velas que él mismo fabrica-
ba; su luz alumbraba las chozas de los habitantes de la región 
como hubiese querido que sus ideas llegaran hasta ellos. En 
Lima, un año más tarde diría: “como Hombre! Nó como Peruano 
escribo sobre la Sociedad”.7

Y sin embargo, a pesar de todas las adversidades, la Impren-
ta de El Comercio, dirigida entonces por J. M. Monterola,8 publi-

5 Paul Marcoy, “Viaje por la región del Titicaca y los valles del este del Bajo 
Perú”, en La tierra y sus habitantes. Viaje pintoresco a las cinco partes del mundo 
por los más célebres viajeros, t. i, Barcelona, Montaner y Simon, Editores, 1879, 
p. 393. Según Miguel Luis Amunátegui (Ensayos biográficos, t. iv, Santiago de 
Chile, Imprenta Nacional, 1896, p. 257), las relaciones “ilícitas” con la “india”, 
fue la fuente de su desprestigio que llevaba a cuestas desde Chile.

6 Véase María del Rayo Ramírez, “Hacia la descolonización estética de la 
imagen de Simón Rodríguez”, en Cultura Urbana, Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, año 12, invierno de 2016, núm. 58-59, pp. 4-7.

7 Simón Rodríguez, Crítica de las providencias del gobierno, Lima, Impren-
ta del Comercio por J. M. Monterola, 1843 [p. 25].

8 El diario El Comercio fue fundado en Lima, el 4 de mayo de 1839, por 
dos viejos amigos que lucharon en bandos contrarios durante el conflicto inde-
pendentista: el chileno Manuel Amunátegui (tío de Miguel Luis Amunátegui), 
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có en 1842 Sociedades Americanas en 1828, aunque la promesa 
de hacerlo de manera completa quedó sin realizarse.

Breve historia y características  
del texto impreso

El pedagogo, historiador y periodista venezolano Jesús Antonio 
Cova (1989-1964) desde que estaba preparando su libro que apa-
reció en 1947 con el título Don Simón Rodríguez: maestro y filó-
sofo revolucionario…, y tras una larga búsqueda en fondos pú-
blicos y privados, reedita por primera vez, en 1950, la edición de 
Lima de Sociedades americanas en 1828, en formato facsimilar, 
con el sello editorial de la Tipografía Vargas (Caracas, Venezuela). 
Imaginamos la enorme alegría del investigador venezolano al 
tener entre sus manos un cuaderno completo de la edición de 
Lima el cual creyó ser la única obra de Rodríguez que se había 
conservado íntegramente hasta entonces.9

Un original impreso de 1842 se encuentra en la Biblioteca 
Iberoameriana de Berlín, que Freja Cervantes pudo consultar en 

con los realistas, y el argentino Alejandro Villota, con el ejército libertador. 
Durante los primeros 30 años, El Comercio estuvo administrado por José María 
Monterola. Jorge Basadre señala que hasta 1870 fue un diario de empresa, no 
afiliado a la política, que acogió en sus páginas escritos de todas las tendencias. 
Así, en la sección “Comunicados” se publicaron, junto a notas de chismes y 
habladurías, algunas de las polémicas ilustres de este periodo de conformación 
nacional. Con una amplia circulación en todos los sectores sociales, la empresa 
incorporó con éxito tres importantes innovaciones de la época: la venta por 
ejemplares sueltos, el desarrollo de avisos y la implantación del folletín que per-
mitió difundir obras de escritores populares. En este marco ubicamos esta 
publicación de Simón Rodríguez. Véase Jorge Basadre, Historia de la Repúbli-
ca del Perú, t. 3, Lima, El Comercio, 2014, versión e-book, pp. 101-102.

9 Véanse los pormenores de su hallazgo en J. A. Cova “Simón Rodríguez 
y Sociedades americanas”, en Simón Rodríguez, Sociedades americanas, Cara-
cas, Tipografía Vargas, 1950, pp. xxxiii-xxxiv.
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el verano de 2017. Una de las peculiaridades de este ejemplar 
original impreso en 1842 es que contiene en algunas de sus pá-
ginas una serie de anotaciones manuscritas (taches, líneas al 
margen, flechas, encabezados y subrayados), con una hermosa 
y legible letra, y una firma de “Simón Rodríguez” en su últi-
ma hoja; todo lo cual nos hace sospechar que perteneció a su 
autor.10 En este ejemplar se incluye el epígrafe (“un filósofo, 
de nuestros tiempos…”) que desaparecería en las ediciones 
Escritos de Simón Rodríguez (1954), Obras completas (1975) y 
la Biblioteca Ayacucho (1990). Pero en la reedición de Cova, al 
tratarse de una página sin numeración, se incluye entre las pá-
ginas 2 y 3.

Cuatro años después, Pedro Grases, el erudito de origen ca-
talán exiliado en Venezuela, en el contexto de sus investigacio-
nes sobre la tradición humanista americana y la historia de su 
imprenta, reúne, organiza y publica por primera vez los escritos 
de Rodríguez en tres volúmenes (1954-1958). Aunque era cons-
ciente del proyecto editorial de la obra Sociedades americanas en 
1828 constituida por las ediciones de Arequipa (1828), Concep-
ción (1834), Valparaíso (1840) y Lima (1842), integra a esta últi-
ma en el primer volumen junto al Pródromo.11 Antecede a la edi-
ción de Lima una nota editorial que dice que ésta “amplía la de 
Arequipa, 1828” y que fue publicada en libro de “117 páginas, 
tamaño: 20½ × 13 cm”. Lamentablemente no dice dónde en-
contró el original impreso. A partir de la edición de Grases esta 
publicación de Lima, se adjunta a la de Arequipa, apelando a la 
unidad de sus títulos.

10 Véanse las imágenes correspondientes en el Estudio crítico de Socieda-
des americanas en 1828, que acompañará esta edición, próximo a aparecer.

11 Grases da cuenta de todo el material reunido y ofrece una primera orga-
nización en “Los escritos de Simón Rodríguez” publicado por primera vez en 
Simón Rodríguez: escritos de su vida y obra, prólogo de Adolfo Salvi, Caracas, 
Comisión de Cultura Popular, 1953, pp. 118-127.
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El impulso por la reedición de las publicaciones de Rodrí-
guez sigue andando en Venezuela y la edición de Lima se incluye 
en el Libro homenaje a la memoria de Don Simón Rodríguez con 
motivo de la celebración del bicentenario de su nacimiento.12 
Esta reedición reproduce el texto de Lima en formato facsimilar, 
abre con el epígrafe (“un filósofo, de nuestros tiempos…”) y 
mantiene la numeración de las páginas y de los folios. Tiene una 
excelente calidad y no ofrece información de su tiraje. A diferen-
cia de las otras reediciones ésta incluye una austera hoja volante.13

Como ya se señaló en el estudio preliminar de la edición de 
Luces y virtudes sociales de Valparaíso, esta reedición de 1973 
se reimprimió en 1975 por Catalá/Centauro/Editores (Caracas, 
Venezuela).

En este mismo año la edición de Lima (1975) se incluye en 
Obras completas de Simón Rodríguez en el tomo i.14 Siguen el cri-
terio adoptado en la reedición de Grases de ponerla junto a la edi-
ción de Arequipa, solamente que entre las ediciones de 1828 y 
1840 incluyen una fotografía de la página del “Extracto de la in-
troducción a Sociedades americanas” aparecido en el periódico 
El Mercurio de Valparaíso el 27 febrero de 1840, completamente 
ilegible. En la cuarta de forros se mantiene un sello de la Biblio-
teca Nacional de Lima.15 Su tratamiento editorial suprime man-
chas y recorta la numeración original de las páginas y los folios.

12 El historiador venezolano Germán Carrera Damas escribe el prólogo 
“Simón Rodríguez, hombre de tres siglos” que es la versión escrita del discurso 
que pronunció en el Concejo Municipal de Caracas, el 28 de octubre de 1971 
(véase, Libro homenaje a la memoria de Don Simón Rodríguez, Caracas, Con-
greso de la República, 1973, p. xvi).

13 Véase la presentación de la edición de Valparaíso.
14 Caracas, Universidad Simón Rodríguez, 1975.
15 Este sello es tapado con un papel en la reedición de Pedro Grases 

(1954) lo cual puede indicar que el original impreso procedió de la misma bi-
blioteca. En cambio, en la reedición del Libro homenaje (1973) el sello desapa-
rece completamente.



SociedadeS americanaS en 1828 [Lima, 1842] XV

Finalmente, la edición de Lima se incluye en el libro Socieda-
des americanas de la Biblioteca Ayacucho16 y goza de una amplia 
circulación, principalmente desde que se encuentra en internet. 
Aquí también aparece la edición de Lima contigua a la de Are-
quipa (1828) y se señala que corresponde al “[t]exto de la segun-
da edición”17 de la obra Sociedades americanas. Los editores de 
este libro transcribieron los textos, modernizaron la ortografía 
y borraron el nombre de la imprenta que aparece en la “adver-
tencia sobre la publicación” en su primera edición. De la misma 
manera se cambia la elipsis de la portada que Simón Rodríguez 
pintaba “poniendo un punto debajo de la palabra omitida”, 
cuyo uso y función, explicó Rodríguez en la edición de Valparaí-
so (p. 55), se sustituyó por una grosera línea de puntos suspen-
sivos. A partir del Preliminar se altera la diagramación de las 
páginas originales y se llena el espacio del tamaño de la hoja.18

Para nuestra edición contamos con la digitalización de un 
ejemplar original impreso que se encuentra en la Biblioteca 
Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit, de Latacunga, Ecuador.

Esta publicación tiene 117 páginas impresas, de la 1 a la 117 
numeradas, más un epígrafe sin numeración.19 Su tamaño, si-

16 Caracas, 1990, núm. 150.
17 Simón Rodríguez, Sociedades americanas, prólogo de Juan David Gar-

cía Baca, edición de Óscar Rodríguez Ortiz, cronología de Fabio Morales y bi-
bliografía de Roberto J. Lovera-De Sola, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1990, 
p. 44. Esta nota es complemento de la nota incluida en la pág. 3 donde el edi-
tor señala que la edición de Arequipa “es el texto de la primera edición de la 
obra”. En nuestro Estudio crítico, próximo a aparecer, se desarrollan las impli-
caciones de estas decisiones editoriales que afectan la comprensión de la obra 
de Simón Rodríguez en sus dimensiones editoriales, materiales, estéticas, poé-
ticas, políticas y educativas.

18 La edición de Lima se encuentra disponible gratuitamente en formato 
pdf en el portal de la colección “Latin American Pamphlet Digital Collection” 
de la biblioteca de la Universidad de Harvard <http://vc.lib.harvard.edu/vc/
deliver/home?_collection=lap>.

19 117 páginas impresas contando el epígrafe. En su edición original la 
página que correspondería al número 77 aparece en blanco. Esta página sin 
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guiendo la información ofrecida por Pedro Grases es de 20.5 × 13 
centímetros.20

trazos de una oBra inconclusa  
y ensayo de una lectura

No es la primera vez que Rodríguez ofrece un cuadro general 
como portada de una de sus publicaciones. Compárese la porta-
da de la edición de Valparaíso y la de Lima. Sin embargo, el sen-
tido y la amplitud de los objetos sobre los que reflexiona Rodrí-
guez en ambas ediciones son muy distintos.21 En este texto las 
sociedades americanas son su objeto de reflexión.

Como se puede advertir en la hoja preliminar Rodríguez re-
crea algunas ideas de la portada de la edición de Arequipa hasta 
el subtítulo que, en este quinto intento por publicar su obra, se 
complementa con otras ideas conectadas por las llaves que in-
dican de manera sinóptica otras que fueron expuestas en ante-
riores publicaciones, entre ellas, el trazo histórico de la vida 
colonial de la América hispánica y la posibilidad abierta por la 
ruptura política operada en el siglo xix en términos de una de-
mocracia directa, y sus concomitantes económicas (soberanía), 
sociales (desaparición de las castas) y educativas (escuela social) 
para todos los americanos, incluidos los sectores populares y las 

número tampoco aparece en sus tres reediciones facsimilares. La reedición de 
Cova es interesante al respecto porque contiene con letra manuscrita arriba 
de “Cartilla”, de la página 76, la palabra “Política”. En las reediciones facsi-
milares de Cova (1950) y Grases (1954) juntan las páginas 78 y 79 con el obje-
to de que en ambas se aprecie el cuadro completo; en cambio, en el Libro ho-
menaje estas páginas se separan. En nuestra edición seguimos el criterio de 
Cova y Grases.

20 Simón Rodríguez, Escritos, compilación y estudio bibliográfico por 
Pedro Grases, t. i, Caracas, Imprenta Nacional, 1954, p. 65.

21 Véanse los estudios preliminares de las ediciones que acompañan los 
facsimilares de Concepción y Valparaíso.
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mujeres. Es este amplio trazo de la historia de nuestra América 
y su horizonte utópico al que Rodríguez responde proponiendo

Las ideas de economía, disciplina y dogma, mantienen una 
relación de tensión creativa con la edición de Arequipa y adquie-
ren el sentido de ejes metodológicos que están presentes en 
otros textos del corpus principal de Sociedades americanas como 
en Crítica de las providencias del gobierno publicada también en 
Lima, un año después.

La edición de Lima es un extraño texto, no ya por su orto-
grafía sino por su disposición interna. Pensado como una obra 
dividida en cuadernos de 10 pliegos, llegó a alcanzar solamente 
una extensión de 15 pliegos.22 A este texto puede aplicársele el 
refrán que dice “El homBre pone, dios dispone y llega el diaBlo y 

22 Véase la “Advertencia sobre la publicación”, p. [2] y la foliación del 
pliego 15 en la p. 112. Cada pliego incluye un total de 8 páginas que multipli-
cadas por 15 dan un total de 120 páginas. El primer folio tiene, sin embargo, 
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todo lo descompone”. Rodríguez pretendía editar toda la obra 
y anuncia que será una obra larga con la que podrán hacerse 
varios volúmenes, pero el texto de la edición de Lima no logra 
convertirse en la publicación de toda la obra.23

Decíamos, extraña disposición interna que puede despertar 
asombro y/o suspicacia a un lector despistado. Lo más relevan-
te de esta obra es que incluye un final en la página 95 que hace 
referencia a las ideas principales expuestas hasta ahí y que re-
crea el proyecto de un índice.

Invitamos al lector de este texto a ensayar su lectura a partir 
de las páginas 95 y 96; regresar a leerlo desde su epígrafe, hasta 
la página 94; releer el final 95-96; y continuar hasta su última 
página 117. Además, también recomendamos al lector seguir las 
indicaciones explícitas de Simón Rodríguez de regresar a las pá-
ginas cuando lo indica, por ejemplo, en la página 93 volver a la 
página 55. La costumbre nos señala que un texto editorialmen-
te compuesto, debe leerse de la primera a la última página. Casi 
como un juego inspirado por Julio Cortázar este texto invita a 
hacer al menos estas dos lecturas. La disposición de su conteni-
do nos permite hacer esta hipótesis laberíntica de su interpre-
tación y pretende ser un fino hilo para recorrerla, siguiendo las 
propias indicaciones del autor.24

9 páginas y el último 6. La diferencia de esas tres páginas hacen un total de 
117 páginas numeradas, más una del epígrafe sin numeración.

23 Dicho lo cual podemos decir que solamente logró publicar cuaderno y 
medio. Rafael Mondragón plantea una aproximación al contenido de esta obra 
y a su lugar dentro del proyecto editorial de toda la obra Sociedades america-
nas en su artículo “Hacia una edición crítica de Sociedades americanas en 1828 
de Simón Rodríguez: claves para la reconstrucción de un proyecto editorial”, 
Utopía y Praxis Latinoamericana, año 21, núm. 75, octubre-diciembre, 2016, 
pp. 113-137.

24 He ensayado esta estrategia de lectura de esta edición en particular 
—y de las obras que conforman Sociedades americanas— con los estudiantes 
asistentes al curso Problemas de Filosofía en México y Latinoamérica, de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Atender a las indicaciones de carácter metodo-
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En el final, que divide esta edición en dos partes, enfatiza 
el autor que hasta aquí se ha presentado un discurso preliminar 
(pp. 1-70), una conclusion (pp. 71-81), un epílogo (pp. 82-90) y 
un epi-epílogo (pp. 91-94). El preliminar es, en la permanente 
tarea de Rodríguez por aclarar el origen y sentido de las pala-
bras, “lo que está a la puerta = lo que debe considerarse ántes de 
entrar en materia”25 y está compuesto por 15 “pensamientos prin-
cipales”. La conclusión cierra el preliminar con 3 pensamientos 
“que reducen la Idea Jeneral a un campo ménos extenso”. El 
epílogo —o “Sobre discurso”— contiene “[u]n número de pensa-
mientos, todavía menor que el de los que compusieron la Con-
clusion, [y] presenta los pensamientos que deben hacer más 
fuerza”.26 Finalmente, el epi-epílogo —o “Sobre Epílogo”— 
llama “la atención sobre los últimos pensamientos que deben 
ser objeto de la Reflexión”. Estos pensamientos son: Comercio, 
Cultos, Colonias e Internación de Colonos.27

Este recuento opera como gozne que resume las ideas expues-
tas en sus diferentes grados de amplitud o esquematización y, 
por tanto, debe tomarse en cuenta para comprender el contenido 

lógico y didáctico en los textos de Simón Rodríguez me ha permitido expe-
rimentar y nombrar la didáctica rodriguista como “paradigma estético gene-
rador” (véase el artículo de María del Rayo Ramírez Fierro “Pensar desde el 
cuerpo: hacia la reconstrucción de la didáctica rodriguista”, en Daniela Rawicz 
Morales (coord.), Leer a Simón Rodríguez. Proyecto para América [en prensa]).

25 Simón Rodríguez, Sociedades americanas en 1828, Lima, Imprenta del 
Comercio por J. Monterola, 1842, p. 95.

26 Idem.
27 Ibid., p. 96. Como parte de esta hipótesis de lectura Omar Velasco ha 

escrito un artículo titulado “Lógica y retórica en Simón Rodríguez” que apa-
rece en El Mercurio Rodriguista. Periódico Lúdico y de Transgresión Académica, 
núm. 02, ffyl-unam, pp. 11-13 [en prensa]. En este artículo, Velasco demues-
tra que la exposición de “los temas del Comercio, los Cultos y las Colonias, que 
siempre aparecen juntos en la edición de 1842 […] posee[n] una estructura 
analógica […] que atraviesa toda la edición de Lima”, p. 11. Los tres temas, 
por otro lado, están presentes en las otras publicaciones de la obra clásica de 
Rodríguez.
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de las últimas reflexiones del texto y que son “las atenciones del 
día”, que incluyen las “de Presente” (Pan, Justicia, Enseñanza i 
Moderación) y las “de Futuro” (Educación Popular i Coloniza-
ción), que se desarrollan en las 21 páginas restantes.

Es interesante que en la exposición de tres de las cuatro aten-
ciones “de Presente” (Pan, Justicia, Enseñanza) Simón Rodrí-
guez expone ideas generales acompañadas por trazos o bosque-
jos de “arbitrios”; mientras que, en la última atención sobre la 
moderación, desarrolla una reflexión general que incluye un par 
de principios que, en tanto tales, tienen un carácter generalísi-
mo. La moderación no es una cualidad moral sino una cualidad 
intelectual, y apela a la sensibilidad intelectual como facultad de 
pensar las bases materiales de la revolución inconclusa de nues-
tra América que se encuentran en el suelo (las producciones, la 
industria y la riqueza), las situaciones (comercio interior y exte-
rior), en sus razas (condiciones, costumbres y conocimientos), 
en suma, en su “jenio”.28

Los dos principios que plantea son: el primero, “No hai ob-
jeto aislado: el más independiente al parecer, tiene relaciones” 
y, el segundo, “El movimiento más Libre tiene Dependencias” 
pues obedece a sus circunstancias.29 De aquí se deducen, así 

28 Ibid., p. 108.
29 Ibid., p. 111. El primer principio de la interdependencia fue planteado 

en las ediciones de Concepción y Valparaíso y lo formuló como “principio pre-
existente á todos los principios —del que deben emanar todos los que reglan el 
órden social…” y que enunció del siguiente modo: “No hai facultades inde-
pendientes” (Concepción, 1843, pp. 53-54; Valparaíso, 1840, p. 13). Los dos 
principios expuestos en la edición del 42 son el punto de partida de Crítica de 
las providencias del gobierno que se publica un año después de la edición que 
aquí nos ocupa y donde se plantea como “principio de los principios” y como 
“principio regulador” del sujeto en su disposición a conocer las cosas (cognos-
citivo), de la construcción de las ciencias del mundo (epistemológico) y de la 
acción de los sujetos como agentes sociales (ético-político). Véase el estudio pre-
liminar de Daniela Rawicz Morales de Crítica de las providencias del gobierno, 
incluida en esta edición.
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como de otros pasajes de la obra de 1842, dos de los rasgos del 
pensamiento filosófico de Rodríguez: su anticolonialismo y su 
circunstancialismo que apelan a la originalidad americana como 
resultante de su suelo y —de las relaciones sociales de— sus ha-
bitantes; ambos conceptos centrales para comprender la radi-
calidad de su republicanismo.30

Además Rodríguez sostiene que las relaciones sociales deben 
construirse en nuestra América sobre la base de una igualdad ma-
terial, superando la insuficiencia de la igualdad formal del libera-
lismo de su tiempo —tesis que vale también para el nuestro—.31

30 En esta obra resulta más clara la posición crítica al eurocentrismo civi-
lizatorio del autor especialmente en tanto analiza las repercusiones económi-
cas de las políticas inmigratorias de los estados del sur de América. Véanse las 
páginas 31-32, 39 y ss. Sin embargo, ambas posturas aparecen expuestas en 
las tres ediciones anteriores y en el libro de Simón Rodríguez, El Libertador 
del Mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de 
la causa social, Arequipa, Imprenta Pública, 1830. El republicanismo radical 
o popular al que pertenecen Simón Rodríguez, Francisco Bilbao y Santiago 
Ramos lo plantean las investigaciones de Vasco Castillo, Camilo Fernández 
y Álvaro García San Martín en estudios recientes. Véanse de Vasco Castillo y 
Camilo Fernández, Republicanismo popular. Escritos de Santiago Ramos, “El 
Quebradino”, op. cit., y el artículo de Álvaro García San Martín, “Francisco 
Bilbao, editor de Simón Rodríguez” [en prensa].

31 En los tres artículos del “Estracto sucinto de mi obra sobre la educa-
ción republicana”, Bogotá, 1849, publicados en el periódico Neo-Granadino, 
números 39, 40 y 42, Rodríguez retomará el tema de las necesidades —expues-
tas en esta edición de Lima— y las relaciones sociales, al tiempo que realiza 
una crítica al “sistema antieconómico […] de concurrencia o de oposición” 
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Cierra esta publicación de Lima el “Proyecto de lei” sobre 
las dos atenciones de futuro: Colonización y Educación popular. 
En él propone Rodríguez una estrategia para la colonización de 
América con sus propios habitantes en clara confrontación con 
las prácticas de “civilizar” nuestra América con inmigrantes 
europeos.32 No obstante, dicha propuesta de ley, no examina 
todo lo que debería pues, en la última página [117] escribe:

Así pues, esta publicación, la más larga de Sociedades ameri-
canas en 1828, cierra con una oquedad, incluso en lo que promete 
ser una de sus propuestas más concretas como lo es esta propues-
ta de ley que no desarrolla sus partes disciplinal y económica, 
sino esbozando, quizá, apenas su parte dogmática, es decir de 

(núm. 40, p. 139). Estos artículos del “Estracto sucinto” son textos comple-
mentarios de la obra Sociedades americanas en 1828 y aparecerán publicados 
en un próximo volumen de nuestra edición.

32 Tanto los arbitrios como las propuestas de ley y sus recomendaciones 
más concretas llevadas a la práctica como en su Escuela Modelo de Chuquisaca 
o propuestas en torno a la educación en Luces y virtudes sociales (Concepción y 
Valparaíso) y en Consejos de amigo dados al colegio de Latacunga (Ecuador, 
1851), se relacionan de manera dinámica y creativa con la 4ta. parte de la di-
visión de su obra incluida en la edición de Concepción (p. 6) y que se refiere a 
los “medios de reforma, métodos y modos de proceder en los medios”. Un 
medio de la reforma que piden las circunstancias americanas es la elaboración 
de leyes que, a juicio de Rodríguez, deberían estar de acuerdo con su “jenio”, 
es decir, en correspondencia con su “suelo y sus habitantes”, primera parte 
de la división de la obra. Los modos comunicativos de proteger las acciones se 
esbozarán en Crítica de las providencias del gobierno (1843), especialmente en 
su quinta y sexta entregas, véase el estudio preliminar a la facsimilar.
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principios generales. En esta indicación Rodríguez nos invita a 
hacer una lectura cruzada con otros textos publicados en los que 
narra su experiencia en Bolivia.33

Para finalizar esta presentación queremos resaltar que en 
esta edición de Lima aparecen dos ideas centrales del pensa-
miento filosófico de Simón Rodríguez. La primera, que ha sido 
retomada, parafraseada o aludida innumerablemente por la tra-
dición crítica, muestra sintéticamente lo que llamamos su cir-
cunstancialismo que apela a la originalidad de nuestra América: 

Y, la segunda, apunta a la composición heterogénea de nues-
tras sociedades americanas con sus aristocracias de nacimiento 
y mercantil, su clase media y la clase dedicada a los “oficios 
Bajos”, compuesta por la “jentuza”, que debía convertirse en 
sujeto político como resultado de la escuela social que planteaba, 
junto a las otras clases y cuyo cuadro se encuentra en toda la 
página 24.

Consciente de la incomprensión de su obra y del colonialis-
mo interno de las élites gobernantes de nuestros países, Rodrí-
guez nos recomienda no dejarnos llevar por el nombre del autor 
—incluso sugiere, con el tono irónico que lo caracteriza, cambiar-
lo por “John Krautcher, Denis Dubois o Pietro Pinini, miembros 
de todas las Academias”—34 sino por las ideas expuestas en ella.

33 Recomendamos al lector remitirse particularmente a la “Nota sobre 
el proyecto de educación popular” que aparece al final de El Libertador del 
Mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la 
causa social, Arequipa, Imprenta Pública, 1830.

34 Simón Rodríguez, Sociedades americanas en 1828, Lima, 1842, p. 109.
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